LINE
HOUSE

Este prototipo de vivienda esta dirigido a una distribución espacial de tipo
lineal; apoyándose de un patio interno que provee a cada zona una
eficiente ventilación natural y un asoleamiento apropiado.
La movilidad del usuario se da de manera directa lo que permite una
correcta circulación dentro de la casa; pues se puede acceder a cada uno
de los espacios sin interrumpir otras actividades.

2m

PLANTA ARQUITECTÓNICA PRIMER NIVEL

PLANTA ARQUITECTÓNICA SEGUNDO NIVEL

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA

2m

SECCIÓN TRANSVERSAL

FACHADA FRONTAL

2m

VISTA GENERAL

SECCIÓN LONGITUDINAL
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FASE 05
Proceso constructivo: Cubierta plana no transitable
Para empezar se suele estacionar un hormigón aligerado para conseguir las pendientes, seguidamente se debe
colocar una barrera de vapor para evitar condensaciones en el interior del edificio, después de la barrera de
vapor, se sitúa la capa de aislación térmica que según el fabricante podemos colocar láminas que se fijen de
manera mecánica, es decir, ancladas con tornillos. Una vez se tenga estacionada la capa térmica, es
beneficioso tirar una capa geotextil para separarla de la capa que vendrá a continuación que es la
impermeable y para evitar que crezcan plantas. Como se ha mencionado anteriormente proseguiremos a
colocar las láminas impermeables en el sentido contrario a las pendientes, se sitúa directamente sobre la capa
geotextil y se procurará una correcta colocación ya que un pequeño fallo puede hacer que la capa
impermeable deje de realizar su función porqué pasaría el agua a través. Para evitar esto solaparemos las
membranas, según el fabricante, 8 cm de manera longitudinal y 10 cm de manera transversal (cuando se acabe
el rollo y empiece otra lamina). Por último hay que tener en cuenta cuando coloquemos esta capa que si se
tiene que dejar hasta el día siguiente porque no se extenderá la siguiente capa directamente, el
impermeabilizante es muy delicado y el sol lo podría degradar por lo que se debería proteger con arena, la
capas se tienen que prolongar hasta 20 cm de altura, por lo tanto las capas anteriores tendrá más centímetros
para que al colocar la impermeable lleguemos a estos 20 cm. Por otro lado cuando la cubierta se encuentra
con elementos verticales es conveniente colocar unas bandas de cada capa de unos 50-60 cm y cuando se
encuentra con sumideros, se tiene que cortar todas las capas adecuando el agujero para colocarlo y
reforzaremos con una capa de impermeabilización instalada hacia dentro. 7. Por último se tiene que poner
otra capa geotextil para proteger la capa impermeable, y como la cubierta será no transitable encima del
geotextil extenderemos grava de canto rodeado.

ETAPA
03
$2,267.47
Actividad

Cantidad

Precio Total

Losa Acero

14.04m2

$ 607.5

Panel Sándwich

4 paneles de 4' x 8'

$ 366

Muro Cortina

9.61 m2

$ 1,167.97

Puerta de dormitorio
secundario

1 unidad

$ 126

FASE 04
Proceso constructivo: Solera de Perfil metálico
Se realiza utilizando perfiles de tipo solera de 70 cm y montantes de 69 mm, una vez definida la posición de la
pared, se verifica la verticalidad con la plomada, luego se fijan las soleras con tornillos de 60 cm, esta
operación se repite en la parte de arriba, fijando las soleras en la parte posterior de las vigas metálicas, para
poder fijar luego los perfiles en U.
Proceso constructivo: Perfiles en U
Se coloca perpendicularmente un montante en perfil U uniéndolos con tornillos hexagonales, se colocan un
tornillo por lado para que quede articulado y no tan rígido resistiendo los sismos, los montantes en este casi
irán a cada 0.60 cm, importante cuidar los montantes con huecos para las instalaciones, en las paredes en
donde vayan ventanas o puertas, se colocarán montantes indicando la altura de la ventana, para que aguante
la ventana, se hace una viga simple con un canal y un pie derecho conectándose entre si y se montan sobre el
muro, si la ventana mide más de un metro se hace una viga compuesta que es más fuerte, con dos tabigales y
dos pie derechos sobre el muro. Al terminar ese muro y antes de clavarlo, se levanta y se taladra a la viga
metálica que está en el piso, se coloca un montante para mejor agarre y un perno, en las esquinas se colocan
pilares para unir a dos montantes y se atornillan.

ETAPA
02

FASE 03
Proceso constructivo: Losa Acero
La losa Acero Ternium # 25 se colocará sobre una estructura de acero (vigas) nivelada, pintada y plomeada
para poder recibir la carga de los materiales y la carga estructural. Esto se realiza de derecha a izquierda,
para sujetarlas se usan tornillos de ¼ de diámetro para fijar la lámina con la viga, para fijar lámina con lámina
se utiliza una pinza y que tenga el escuadre correcto con tornillos de 1/4 alternados. Previo al vaciado de
concreto se procederá a colocar las fronteras perimetrales que evitarán que se desborde el concreto al
momento del vaciado, luego se coloca la malla electro soldada 10/10 sobre las crestas de la lámina, esta debe
de estar flotando mediante dados de concreto o calzas, luego se vacía el concreto contemplando
aproximadamente un espesor de 12 cm, será de manera paulatina sin cargas demasiado concreto en una zona
por el peso excesivo, cuando alcance el 74% de resistencia se pueden realizar otras actividades obre él,
aproximadamente unos 5 días.

$3,203.17
Actividad

Cantidad

Precio Total

Losa de desplante

17.79m2

$ 842.90

Panel Sándwich

4 paneles de 4' x 8'

$ 366

Muro Cortina

11.56 m2

$ 1,405.33

Puerta de patio

1 unidad

$ 244

Muro pantalla de madera
de pino con esmalte para
interiores

47.46 pie tablares

$ 44.18

Revestimiento de ladrillo
en la pared Este de la sala

13.98 m2

$ 300.76

Proceso constructivo: Panel Sándwich
Posterior a la armadura de perfiles metálicos:
Los paneles sándwich a utilizar son de 15 cm de espesor, se coloca el panel sándwich a utilizar y se verifica
que este totalmente aplomado. El soporte será a través de tornillos auto perforantes utilizando un atornillador
eléctrico (no usar taladro). Se colocan tres fijaciones en la parte superior y tres fijaciones en la parte inferior
para su unión con la estructura.
Se coloca el siguiente panel y se intercepta con el anterior a forma de machimbrado. El machimbrado evita
cualquier tipo de filtración.
Se repite el mismo procedimiento.

FASE 02
Proceso constructivo: Solera de Perfil metálico
Se realiza utilizando perfiles de tipo solera de 70 cm y montantes de 69 mm, una vez definida la posición de la
pared, se verifica la verticalidad con la plomada, luego se fijan las soleras con tornillos de 60 cm, esta
operación se repite en la parte de arriba, fijando las soleras en la parte posterior de las vigas metálicas, para
poder fijar luego los perfiles en U.

ETAPA
01

Proceso constructivo: Perfiles en U
Se coloca perpendicularmente un montante en perfil U uniéndolos con tornillos hexagonales, se colocan un
tornillo por lado para que quede articulado y no tan rígido resistiendo los sismos, los montantes en este casi
irán a cada 0.60 cm, importante cuidar los montantes con huecos para las instalaciones, en las paredes en
donde vayan ventanas o puertas, se colocarán montantes indicando la altura de la ventana, para que aguante
la ventana, se hace una viga simple con un canal y un pie derecho conectándose entre si y se montan sobre el
muro, si la ventana mide más de un metro se hace una viga compuesta que es más fuerte, con dos tabigales y
dos pie derechos sobre el muro. Al terminar ese muro y antes de clavarlo, se levanta y se taladra a la viga
metálica que está en el piso, se coloca un montante para mejor agarre y un perno, en las esquinas se colocan
pilares para unir a dos montantes y se atornillan.

$24,714.23
Actividad

Cantidad

Precio Total

Zapata Aislada

8 unidades

$ 624.45

Losa de desplante

60 m2

$ 2,842.83

Losa Acero

112.1 m2

$ 4,848.48

FASE 01

Revestimiento Cubierta

59.61m2

$ 2,965.26

Proceso constructivo: Dados de concreto.

Escaleras

17 escalones

$ 325.2

Dados de concreto de 80x80x80 cm La proporción de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3
un promedio de: 9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25%
adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se busca obtener una
mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de agua.

60 perfiles verticales
Perfiles metálicos para
panel Sándwich

$ 705.6
46 perfiles horizontales

Panel Sándwich

42 paneles de 4' x 8'

$ 3,279.36

15 columnas de acero de
3.10m

$ 1,617

105 metros lineales de
vigas de acero

$ 3,880.8

Muro Cortina

8.52 m2

$ 1,036.11

Puertas

7 unidades

$ 1,200

Ventanas de baño

2 unidad

$ 264

Muro pantalla de madera
de pino con esmalte para
exteriores

247.47 pie tablares

$ 230.38

Revestimiento de piedra en
paredes del patio interno

25.19 m2

$ 653.36

Revestimiento de ladrillo
en la pared Oeste de la
cocina

11.22 m2

$ 241.40

Proceso constructivo: Columnas de perfil metálico.
Se colocan las columnas esquineras verificando su posición según el plano y la orientación de sus ranuras, se
alinean y aploman por medio de las cuerdas de trazado y un nivel colocando posteriormente las columnas
intermedias y cuidando las columnas especiales que llevarían las instalaciones eléctricas, están van fundidas a
una placa de metal de 10 centímetros de espesor, posteriormente para poder afianzar la estructura de metal
se apernan con tornillos de 4 pulgadas para fijar la placa al dado de concreto. Entre la placa base y la
cimentación existe una plantilla de mortero que sirve para transmitir adecuadamente las fuerzas y para nivelar
la placa que estará sostenida por medio de las anclas que deberán tener el diámetro adecuado para evitar
fallas. Para poder darle estabilidad a la estructura, se hace uso de rigidizadores de un espesor de 10 mm que
van soldado a la columna de perfil metálico.

Estructura metálica

PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y ESPECIFICACIONES
PRESUPUESTO Y COSTOS DEL PROTOTIPO, TRES ETAPAS EN EL TIEMPO.
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